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EL MAL
Hace varios años encontré varios puntos con respecto a Mateo 8:28-33.  No 

obstante, permítanme usar estos puntos principales, añadiéndole un poco con mis 
propios comentarios.  Como entonces, así ahora, este es un tema muy oportuno.  
Estamos enfrentados con los mismos males en nuestro tiempo presente como 
cuando lo estuvimos cuando predique esta lección hace varios años, o cuando 
Pedro predicó el primer sermón del evangelio en el Pentecostés del 33 D.C.  El 
mal data desde el principio cuando Satanás hizo primero que el hombre escogiera 
la muerte antes que la vida, se separara de Dios antes que estar en comunión con 
El (Gén. 3:8).

Ahora miremos el pasaje bajo consideración.  Después de dejar el monte nuestro 
Señor sanó a un leproso; en Capernaum, un centurión solicitó ayuda para su sier-
vo y la recibió; la suegra de Pedro fue sanada y muchos que estaban poseídos de 
demonios fueron curados.  En un bote que los alejo de la multitud, nuestro Señor 
tuvo que levantarse de Su sueño para escuchar los lamentos de Sus discípulos.  
Una gran tempestad se había levantado y los temerosos discípulos desplegaron lo 
que Jesús llamó “poca fe”.  Vieron al Señor de la tierra, el cielo y el mar, calmar 
la tormenta con una simple reprensión.   Ahora, al otro lado es hecho contacto 
con dos individuos poseídos de demonios.  Este es el marco para nuestro estudio 
(Mateo 8:1-33).

¡Que visión tan patética y desgarradora era esta!  Estaban total y completamente 
poseídos y controlados por una legión de demonios (Marcos 5:9), tanto, que estaban 
totalmente desprovistos de compañía, de paz, amor y tranquilidad.

Ahora observemos  el MAL así personificado en estos individuos totalmente 
poseídos.

“El mal está estrechamente conectado con el hombre” (v.28).  Cuando el mal, 
como estos demonios, toma posesión del hombre controlará sus pensamientos y 
sus acciones a tal grado que finalmente se convertirá en su maestro y señor de su 
vida.  No es de sorprenderse que el apóstol Pablo dijera a los Efesios que estaban 
muertos en pecado y que vivían y andaban en pecado (Efesios 2:1-2).  Satanás, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y destruir.  Busca 
seducir, entrampar y engañar a la humanidad a través de su sutileza o astucia (2 
Cor. 11:3).  Sin embargo, no hay duda del hecho de que Cristo es más grande en 
fuerza y poder que Satanás (1 Juan 4:4), pero también es una realidad, a medida 
que observamos la humanidad pecadora, que Satanás está muy activo en las vidas 
de los hombres malos de hoy día.  Trabajará duro usando muchos medios, cualquier 
persona y cualquier plan para seducir a los hombres para que huyan a la verdad 
del evangelio,  haciendo por tanto que crean sus mentiras y sean condenados (Juan 
8:44; 2 Tesal. 2:9-12).

“El mal está asociado con el hombre y por tanto el mal está unido con la 
muerte” (v.28).  El demonio poseído prefería la compañía de los muertos antes 
que la de los vivos, y así es hoy día.  Los hombres malos prefieren las tinieblas 
a la luz (Juan 3:19).  Aman las cosas no santas,  a los hombres miedosos y sus 
vidas pecaminosas los separan de Dios.  Lo tal es el resultado de un corazón malo.  
¡Cometen suicidio moral!

“En vista de que el mal está aliado con la muerte, este es el enemigo de la li-
bertad” (v.28).  Todo el que pasaba por ese camino era amenazado, de manera que 
el hombre no era libre de pasar caminando por aquellas tumbas.  Hoy día el temor 
supersticioso aun hace que las personas esquiven los cementerios en la noche.  
Temen algún mal invisible que creen que está allí.  Pero, mis amigos, la muerte 
física no produce la amenaza sino aquellos que están espiritualmente muertos.  
Sus vidas malas amenazan la seguridad del hijo de Dios.  Esforcémonos siempre 
en vivir por encima del mal y del pecado.  Sabemos que el perfecto amor hecha 
fuera el temor (1 Juan 4:18).  Que nuestras vidas no hagan que las personas duden  
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del valor digno, hermoso y verdadero del Cristianismo.  Comprendamos que las 
malas compañías son un obstáculo para la vida que busca exponer las excelencias 
de Aquel que nos llamó de las tinieblas a  Su luz admirable (Filip. 2:15-16; Col. 
1:13; 1 Ped. 2:9; 1 Cor. 15:33).

“Los hombres malos aman las tinieblas mas que la luz y naturalmente siguen 
lo que rechace la presencia de Cristo” (v.29).  Todo el que vive en pecado, odia la 
santidad de Dios (2 Cor. 6:14-17).  En este pasaje somos recordados de las cosas 
que son opuestas y sabemos que lo opuesto nunca puede ser igual.  A menudo las 
personas comprenden, como lo hicieron estos poseídos por demonios, la grandeza 
del poder de Cristo y de Dios, pero a pesar de esto, aún continúan adelante con 
vidas de pecado y mal, rechazando completamente sus únicos medios de salvación 
(Rom. 1:18-22; 11:22).

“En vista de que los hombres malos evitan la presencia de Cristo, están desti-
nados a destrucción” (v.32) [2 Tesal. 2:8-9].  Los demonios que buscaban lastimar 
a los hombres fueron enviados a un hato de cerdos que se precipitó al mar.  El 
pecado es el rápido destructor del alma del hombre (Rom. 3:23).  El triste y terrible 
empeño del pecador es, que, como el mal busca destruir su vida, él es poderoso 
para formular una doctrina o una forma para salvarse a sí mismo (Jer. 10:23).  La 
Antigua Ley con sus sacrificios de animales no podía quitar los pecados (2 Cor. 
3; Heb. 10:1-4).  Dios dio el sacrificio aprobado que era necesario, y este vino en 
el Cordero de Dios, el Hijo del TodoPoderoso, Jesús el  Cristo, el Salvador del 
mundo (Juan 1:29; Heb. 9:13-14).

El mal no puede ser amansado o reformado.  La única cura es arrojarlo fuera, 
como Jesús hizo cuando mandó a los demonios “Id”.  El mal debe SALIR de 
nuestras vidas - y esto es llevado a cabo por la obediencia al poder de Dios, el 
evangelio de Cristos (Rom. 1:16).  Este sólo puede cambiar nuestras vidas, puede 
separarnos de nuestros pecados pasados y colocarnos en Jesucristo nuestro Señor.  
Aquí somos nuevas criaturas, andando en novedad de vida (Rom. 1:16; 2 Cor. 
5:17; Rom. 6:16-17).  Es triste, pero cierto, que el mal que reina en el corazón 
del hombre hará que él, tan desesperadamente en necesidad de ayuda, rechace la 
misma cosa que puede ayudarle (v.34).

Por tanto, querido lector, si usted quiere “arrojar” el pecado de su vida, usted 
tendrá que “revestirse de Cristo” (Gál. 3:27).  Las personas allí prefirieron a los 
cerdos y la posesión demoníaca antes que a Jesús en sus medios.  ¿Qué quiere 
usted?  ¿Jesús o Satanás?  ¿Salvación o condenación? ¿Vida o muerte?  ¿Luz o 
tinieblas?  Le urgimos a que se aparte de los caminos pecaminosos del mundo y 
venga al Señor por medio de la cruz de manera que pueda vivir justa y piadosa-
mente en este actual mundo de maldad (Tito 2:11-14).

(Gospel Anchor, Vol. 4, Pág. 317, Andy de Klerk).


